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Introduction

Bienvenida
Tras veinte años involucrados en proyectos europeos de Formación Profesional, seguimos
aprendiendo unos de otros con entusiasmo. Porque somos conscientes de la gran importancia
de la Educación, fuente de energía de la sociedad.
La Educación debe ser permanentemente renovada y adaptada a las nuevas condiciones
y desafíos. Las necesidades locales pueden encontrar respuestas innovadoras en un lugar
lejano. En lugar de reinventar la rueda, podemos contar con nuestros colegas europeos y
adaptar esas innovaciones. A veces bastará con recolectar “fruta madura”, productos ya
preparados; en otros casos será necesaria la adaptación de las innovaciones a las nuevas
circunstancias. El trabajo en colaboración entre asociados europeos mejora la eficiencia y
obliga al análisis y a la autocrítica, beneficiándose de la retroalimentación.
Bienvenidos a nuestro proyecto, una nueva forma de trabajar, de disfrutar,
							

...a new Sunrise

El Proyecto
Mediante Sunrise, tres innovaciones ya implantadas en sistemas europeos se adaptarán a
las condiciones de otros, con un enfoque de formación continua de formadores. Tanto los
proveedores como los receptores se beneficiarán del proceso de retroalimentación. Mediante
cinco proyectos piloto se implantan tres innovaciones.
Aprendizaje Auténtico: Para que los estudiantes puedan aprender de cara a la vida real,
el contexto del aprendizaje debe ser auténtico. Esta metodología educativa permite que los
estudiantes exploren, discutan y construyan conceptos y relaciones plenas de significado en
contextos que implican problemas y proyectos de la vida real de relevancia para el estudiante.
El término “auténtico” se define como algo genuino, verdadero y real. Si el aprendizaje es
auténtico, los estudiantes han de implicarse en problemas genuinos que les ofrezcan la
oportunidad de conectar los nuevos contenidos a aprender con sus conocimientos previos. El
verdadero poder del aprendizaje auténtico es la capacidad para implicar de forma activa a los
estudiantes y para tocar su motivación particular.
Acreditación de competencias previamente adquiridas: ¿Has de aprender de nuevo las
mismas cosas que ya sabes? Una de las prioridades de la Declaración de Copenhague
(2002) es la validación del aprendizaje formal y no formal. Generar profesionales competentes
y competitivos es una de las prioridades de las políticas de Formación Profesional. Sus
competencias incluyen destrezas y actitudes a adquirir a través de un proceso de Aprendizaje
Permanente, que en muchos casos no incluye la educación formal. Esa formación es valorada
en algunos sistemas educativos, dando como resultado:
a) motivación para que jóvenes y adultos participen de sistemas formales de educación;
b) reconocimiento oficial de sus competencias; y
c) programas educativos más realistas y personalizados.
Formación de tutores en centros de trabajo:
Las metodologías que separan los ámbitos del trabajo y la formación son seriamente
cuestionadas desde hace mucho tiempo. Las tendencias modernas se centran en unirlos y
en reforzar los vínculos entre la educación y el mundo empresarial. En diferente manera e
intensidad, la mayoría de los sistemas educativos europeos incluyen prácticas de estudiantes
en empresas, donde los tutores (formadores en el puesto de trabajo) proporcionan apoyo y
hacen el seguimiento de los avances del alumno. En muchos países estos tutores han de
formarse previamente sobre destrezas educativas y sociales, adquiriendo competencias que
permitan optimizar el tiempo de aprendizaje del estudiante en la empresa.

Introducción

Los Resultados
A lo largo de dos años se desarrollaron varios proyectos piloto para transferir las tres
innovaciones. Los resultados y las conclusiones de estos proyectos experimentales se
incluyen en los contenidos digitales (DVD). En términos generales, se puede destacar que:
•

•

Las adaptaciones de una innovación a otros países (por tanto sistemas) producen
diferentes resultados tal y como era de esperar, dadas las diferencias en los
componentes de los equipos, las necesidades de las instituciones receptoras,
las formas de trabajo establecidas por cada equipo… En resumen, diversas
condiciones producen resultados diversos; y creemos que esto es un valor
añadido del proyecto.
La motivación de las personas involucradas en los procesos de aprendizaje
experimentó un aumento mediante la participación en el proyecto; especialmente
entre alumnos y profesores, aunque también en el caso de equipos directivos.

APRENDIZAJE
AUTÉNTICO
PARA QUE EL APRENDIZAJE SEA
SIGNIFICATIVO RESPECTO DE LAS
EXPERIENCIAS DE LA VIDA REAL, ÉSTE
SE DEBE REALIZAR EN UN ENTORNO
AUTÉNTICO

Aprendizaje auténtico

El aprendizaje auténtico
en la educación, un
enfoque del aprendizaje
por Madelon de Beus1

I. Contexto
La necesidad de cambios en la educación
En los últimos diez años, surgieron frecuentemente los siguientes puntos durante las
conversaciones, abordándose con frecuencia en las órdenes del día de las reuniones sobre
la educación en aulas:
•

•

•

El número de estudiantes en el sistema educativo presencial es cada vez más
bajo. Los jóvenes no consideran “agradable” o “interesante” la educación en
aulas. Algunos factores como las perspectivas de carrera, los sueldos y el régimen
social pueden desempeñar un papel importante en ello.
Cada vez es más frecuente que los estudiantes abandonen su estudios antes de
obtener un diploma o una cualificación, y más concretamente, antes de obtener
un diploma europeo de nivel II. Este problema se observa en todos los países,
pese a registrarse distintos resultados entre ellos.
El vínculo con el mercado laboral podría mejorarse. Los estudiantes carecen de
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las destrezas necesarias para aplicar en sus puestos de trabajo los conocimientos
teóricos adquiridos en la escuela y no reciben la formación necesaria para
afrontarse a los problemas. El mercado laboral se queja ante la llegada de
trabajadores jóvenes.
Los estudiantes deben poder resolver los problemas a los que se enfrenten durante su futura vida laboral. Este argumento forma parte
de las quejas presentadas por las empresas que contratan estudiantes como nuevos empleados. Las empresas afirman a menudo
que los estudiantes, pese a gozar de grandes conocimientos, no son competentes (Bastiaens y Martens, 2000)2.
En otras palabras, no han sido formados para resolver problemas del trabajo real. Por otra parte, los estudiantes se quejan a menudo
en sus escuelas y universidades acerca de la importancia de determinadas materias. A menudo, no dan importancia a las tareas
de aprendizaje y evaluación y se centran casi en su totalidad en los conocimientos fácticos (Birenbaum y Dochy, 1996)3. Parece ser
que el tipo de aprendizaje impartido en las escuelas no corresponde al perfil de empleados competentes exigido por las empresas.4

•

El mercado laboral europeo, que registra cambios rápidos y constantes, busca
personas capacitadas para el trabajo, que carezcan de problemas a la hora de
cambiar de puesto y que gocen de las facultades necesarias para realizar dicho
cambio con bastante rapidez. Del mismo modo, otros cambios realizados en el
sector de la formación presencial, como el cargo y el papel de los agricultores y su
contribución en los asuntos medioambientales, la legislación europea, el cambio
de fronteras, las nuevas posibilidades y los problemas alimenticios mundiales
deberían tener efectos en la educación presencial.

Estos puntos, salvo el último, han sido confirmados por la UE5, tal y como se afirmó en las
reuniones de Lisboa, Copenhague y Maastricht en materia de educación.
Además, otros avances también afectan a la educación:
•

•

•

•

La sociedad ha pasado de ser una sociedad industrial a una sociedad de
la información. Esto significa que los jóvenes pueden obtener información
procedente de todo el mundo, sin restricciones, sobre muchos temas y en
grandes cantidades. Los padres, la escuela, la iglesia y la prensa local ya no son
las únicas fuentes de información. Se divide la atención de los estudiantes y la
escuela ya no es ni el único elemento ni el más interesante en sus vidas.
Las nuevas formas de comunicación e Internet brindan a los jóvenes la oportunidad
de comunicarse con otros jóvenes de todo el mundo durante las 24 horas del día.
Aprenden con y de los demás, intercambian información, utilizan el inglés. Esto
capta toda su atención.
Los jóvenes son muy emancipados. Tienen opiniones claras sobre sí mismos y no
temen expresarlas tanto dentro como fuera de la clase o la escuela. El profesor
no es el único que sabe y dirige. ¿Cómo pueden enfrentarse a dicha situación los
profesores?
A diferencia de antes, las personas ya no conservan el mismo empleo durante
toda la vida. Los trabajadores deben ser flexibles y seguir aprendiendo. Hoy en
día, la obtención de un diploma no le garantiza que haya aprendido lo suficiente.
¿Cómo pueden prepararse los jóvenes ante un futuro que exige personas
capacitadas y flexibles?

Antecedentes
Si observamos el pasado, veremos que no siempre existieron las escuelas. Cualquier hombre
joven podía empezar a trabajar como aprendiz y con un poco de suerte y de talento, podía
Bastiaens & Martens, 2000, Conditions form web-based learning with real events.
Birenbaum & Dochy, 1996, Alternatives in assessment of achievements, learning processes and prior knowledge.
Cita de Gulikers J., Bastiaens, Th., & Martens R., 2005, The surplus of an authentic learning environment.
5
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aprender mucho de su maestro. Evidentemente, esta oportunidad no se abría a todos los
jóvenes. Con el paso del tiempo, los sistemas educativos que actuaban de este modo se
fueron institucionalizando y cada vez se fueron ofreciendo más oportunidades al aprendizaje
y al desarrollo de los jóvenes. Este modo de aprendizaje se caracterizaba por una relación
personal e individual entre el maestro (el profesor) y el aprendiz. A veces, había varios
aprendices en un solo taller.
La industrialización hizo que la educación de todos los niños, y posteriormente, de las niñas,
fuese necesaria. Hoy en día, en la sociedad occidental se considera normal que todos los
jóvenes aprendan en la escuela e incluso obtengan uno o varios diplomas.
Esto explica el nacimiento de la escuela. No obstante, todos sabemos cómo son las escuelas:
lejos del mundo real, los estudiantes se ubican en aulas en donde el profesor enseña y los
estudiantes escuchan y escriben. A continuación, los estudiantes regresan a sus hogares e
intentan aprender los conceptos de memoria y entenderlos. Al final, se exige al estudiante
que reproduzca la información recibida por el profesor y los libros, o que resuelva problemas
teóricos. En el mejor de los casos, algunos exámenes orales tienen lugar para comprobar su
comprensión.
Durante el siglo XX, esta forma de educación, basada en el conocimiento y dirigida por un
profesor, era ideal para todos. La escuela suministraba la única fuente de información a una
sociedad más o menos simple. Este método de aprendizaje se caracterizaba por un profesor
para un grupo de estudiantes (entre 25 y 30 normalmente). En algunos países, los alumnos
de la enseñanza profesional (superior) realizaban algunas prácticas en empresas durante su
formación.
A pesar de que la educación “tradicional” goce de muchos aspectos positivos, parece ser
que ya no corresponde a las necesidades de los jóvenes ni de nuestra sociedad. Hoy en día,
los estudiantes no tienen los mismos motivos de aprendizaje que los estudiantes de hace 30
años.
Esto da lugar a las siguientes preguntas
¿Cómo podemos innovar nuestra enseñanza profesional en aulas para hacer que sea más
atractiva6 para los jóvenes y guarde una mejor relación con el mercado laboral? ¿Cómo
podemos ofrecer a los estudiantes las destrezas y los conocimientos necesarios para sus
vidas? A continuación se expone un listado de preguntas importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo podemos responder a la demanda del mercado laboral?
¿Cómo podemos responder a la demanda del gobierno relativa a la formación de
trabajadores más preparados?
¿Cómo podemos responder a la demanda de los jóvenes, ofreciéndoles una
educación atractiva y moderna?
¿Qué conocimientos y experiencias nos podrían resultar útiles?
¿Podemos elaborar un marco conceptual que reúna todos estos objetivos?
¿Quiénes serán los colaboradores de dicho proyecto y cómo participarán en él?
¿Con qué herramientas contamos?
¿Cómo puede implementarse este enfoque nuevo en el sistema?
¿Cómo podemos resolver las diferencias entre países?

En la siguiente parte del presente documento, expondré la forma en la que podrá implantarse
el marco conceptual del aprendizaje auténtico.
La importancia de una Formación Profesional atractiva fue señalada por el CEDEFOP en su publicación “Vocational education and
training, key to the future”, 2004.
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II. El concepto, un enfoque del aprendizaje desde otro punto de vista

Entendiéndose como el nivel que deberá alcanzar un estudiante y que podrá poner en
práctica al empezar a trabajar, las cualificaciones no deberán describirse exclusivamente en
términos de conocimiento, sino como un conjunto en el que se integren los conocimientos,
las destrezas, la actitud y la transmisión de los mismos. Como todos saben, a esto se le suele
llamar “competencias”. Como ejemplo de dichas competencias, se destaca la capacidad a
la hora de resolver problemas, comunicarse con colegas o clientes, adaptarse eficazmente
a los cambios, definir sus propias preguntas del aprendizaje y asumir la responsabilidad del
aprendizaje personal.
Durante los últimos diez años, se registró un cambio en el énfasis dado en la educación, ya que previamente se centraba en
la memorización de conocimientos y actualmente, se hace hincapié en el desarrollo de un conjunto integrado de conocimientos,
destrezas y actitudes. En otras palabras, los estudiantes deben desarrollar competencias (Stoof, Martens, van Merrienboer y
Bastiaens, 2002)7.

Si nos preguntamos en qué situación se deben poner en práctica dichas competencias, tan
sólo encontramos una única respuesta posible: en la vida real, en una situación auténtica, en
un contexto similar a las situaciones laborales de la vida real.
El desarrollo de amplias competencias ocupacionales mediante el aprendizaje, en un entorno
laboral, ha sido identificado en el “Estudio de Maastricht” como la dimensión clave para la
innovación de la formación profesional. A pesar de que aún no se haya probado la idoneidad
de la solución, podemos utilizar dicha idea como punto inicial para desarrollar un nuevo
modelo equilibrado destinado a la formación profesional en la educación presencial.
Preguntas de la vida real
El aprendizaje auténtico es un enfoque de aprendizaje basado en la investigación sobre el
aprendizaje y la cognición. El constructivismo, una teoría del aprendizaje muy adoptada,
afirma que los estudiantes aprenden mejor al participar en auténticas tareas de aprendizaje,
planteando preguntas y recurriendo a las experiencias pasadas. En resumen, para que los
estudiantes aprendan realmente algo, el aprendizaje debe llevarse acabo de una forma y en
un lugar que corresponda a sus vidas “reales”, tanto dentro como fuera del aula, y deberá
abordar la complejidad real, los asuntos reales y los intereses reales.
La teoría del constructivismo guarda relación con el aprendizaje junto a los demás, ya que el
aprendizaje constituye una actividad sociocultural, por ejemplo, a través del uso de la lengua.
Esto nos dirige hacia la teoría del constructivismo social.
Por definición, el término “aprendizaje auténtico”, se refiere al aprendizaje que se sirve de los
problemas y proyectos de la vida real y que permite que los estudiantes puedan analizarlos y
abordarlos del modo en el que les incumba.
Este enfoque difiere mucho de la clase de tipo “conferencia”, con base al punto de vista
conductista según el cual, los profesores presentan a los estudiantes hechos y otros
contenidos y a continuación, éstos deben memorizarlos y repetirlos en pruebas.
Newmann y Wehlage (1993) afirman que los estudiantes que se enfrentan a experiencias de aprendizaje de la vida real y a entornos
de simulación de los problemas de la vida real, con su correspondiente complejidad y limitaciones, tienden a aplicar procesos de
razonamiento de nivel superior y estrategias de aprendizaje activas. Por lo tanto, los entornos de aprendizaje auténtico no sólo
estimulan a los estudiantes para desarrollar conocimientos, sino también, destrezas y conductas necesarias para lograr resultados
eficaces ante nuevas situaciones problemáticas (Birenbaum y Dochy, 1996; Herrington y Herrington, 19988).

El contexto auténtico constituye el centro del nuevo enfoque. Herrington y Oliver9, 2000, lo
explican del siguiente modo: “un entorno de aprendizaje auténtico ofrece un contexto que refleja
Stoof, A., Martens, R.L., Van Merriënboer, J.J.G. y Bastiaens, Th.J., (2002), The boundary approach of competence, a constructivist aid
for understanding and using the concept of competence.
Newmann, F.M. & Wehlage, G.G., 1993. Five standards for authentic instruction.
9
Herrington J., & Olliver, R, 2000. An instructional design framework for authentic learning environments.
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el modo en el que los conocimientos y las destrezas se utilizan en la vida real. Esto incluye un
entorno físico o virtual que se parezca al mundo real con su correspondiente complejidad y
limitaciones, ofreciendo igualmente las opciones y posibilidades que se encuentran presentes
en la vida real. Para demostrar a los estudiantes la pertinencia del enfoque y estimularlos a
desarrollar competencias adecuadas para su vida diaria o profesional futura, las aplicaciones
electrónicas se utilizan a menudo para implementar entornos de aprendizaje auténtico.”
Como todos sabemos, la tecnología ofrece un amplio abanico de opciones para crear una
simulación del mundo real. La aplicación más específica, como sabrán, es second life, una
gran novedad del mundo virtual que ofrecerá oportunidades imprevistas. Nos centramos
especialmente en el entorno físico, y consideramos el entorno virtual como una de las fuentes
e instrumentos para respaldar el aprendizaje.
Experiencias del aprendizaje auténtico
Los tipos y los métodos de las experiencias del aprendizaje auténtico varían mucho. No
obstante, indistintamente de la visión que se adopte, las experiencias del aprendizaje
auténtico abarcan los siguientes principios:
•

•

•
•

•

Se utiliza una tarea auténtica. Puede parecer evidente, pero una experiencia de
aprendizaje auténtico debe incorporar tareas auténticas. Estas tareas, que en la
medida de lo posible, ofrecerán una calidad del “mundo real”, son aquéllas que
los estudiantes considerarán oportunas para sus vidas. La experiencia auténtica
más específica que se puede obtener al trabajar en una situación profesional
auténtica.
El entorno del aprendizaje (dentro o fuera del aula) se centra en el alumno.
En la clase centrada en el alumno, el docente presta atención a todo aquello
que los estudiantes aportan a la clase, sus conocimientos, destrezas, actitudes y
creencias respectivas. Se anima a los estudiantes a plantear preguntas, a iniciar
un discurso social y a descubrir sus propias respuestas. En este contexto, el
papel del profesor se orienta más hacia un “co-constructor” de conocimientos, en
lugar de actuar como un simple proveedor de contenidos.
Los estudiantes son alumnos activos.
Al igual que el papel del profesor, el papel del estudiante también cambia, por lo
que no se limita a sentarse y escuchar pasivamente el discurso del profesor. Deben
ser participantes activos en el proceso de aprendizaje, escribiendo, discutiendo,
analizando y evaluando la información, y co-construyendo el conocimiento,
dándole un significado en su vida (profesional y personal).
En resumen, los estudiantes asumen una mayor responsabilidad ante su
propia enseñanza, lo cual demuestran a sus profesores mediante vías distintas
a las pruebas.

La definición citada anteriormente nos permite empezar a organizar un aprendizaje auténtico
en la escuela. Favoreciendo la participación de las empresas desde el principio, el lugar en
el que se trabajará una tarea profesional en un entorno auténtico goza de una importancia
capital para garantizar la autenticidad del aprendizaje.
Tal y como afirma Wout van den Bor10: “los factores indispensables del cambio en el modo
de aprendizaje de los jóvenes y en la forma en la que debe respaldarse dicho aprendizaje
pueden resumirse del siguiente modo:

10

Bor, van den, 2005. From learning to living. (ALIE project)

•
•

De la enseñanza al aprendizaje: el estudiante se convierte en un alumno activo.
De la transmisión de conocimientos a la facilitación: el profesor se convierte en
un entrenador.
•
De la formación de grupo al aprendizaje adaptado: responder a las necesidades
individuales/personales.
•
De un aprendizaje temporal basado en la escuela a un aprendizaje para toda la
vida: aprendizaje constante en el lugar de trabajo y en la vida.
•
De un aprendizaje temático a un aprendizaje basado en competencias: el
aprendizaje se basa en condiciones laborales reales.
“La educación se convierte en el arte de la tentación y la seducción”.
Con este enfoque, se ha previsto que el aprendizaje auténtico pueda ofrecer una solución
a las quejas procedentes del mercado laboral. “El aprendizaje auténtico implica que los
estudiantes deberán ser estimulados para desarrollar competencias adecuadas al enfrentarse
a experiencias de aprendizaje que simulen su vida real o sus prácticas profesionales futuras”
(Herrington y Oliver, 2000; Honebein, Duffy y Fishman, 1993)11.
En el concepto del aprendizaje auténtico, damos un gran paso: en el entorno del aprendizaje,
no sólo se tendrán en cuenta las situaciones simuladas sino también las situaciones
profesionales reales. Las empresas podrían y deberían desempeñar un gran papel en el
aprendizaje durante la formación profesional inicial.

III. ¿Quiénes son los colaboradores en el aprendizaje auténtico y cuál
es su papel?
Estudiantes
Al aprender de una forma auténtica y con base a las competencias, los alumnos serán
más responsables, asumiendo una mayor responsabilidad de cara a su propio proceso de
aprendizaje. La curiosidad dirigirá a los alumnos hacia los nuevos conocimientos, las nuevas
actitudes, las nuevas destrezas: desarrollarán sus competencias. Sin embargo, todo ello,
necesita ayuda. Los estudiantes deben aprender a definir sus preguntas de aprendizaje.
Deben saber y entender el significado de un aprendizaje basado en competencias y tener en
cuenta que el acceso a un entorno laboral para aprender no es el mismo que el acceso a la
hora de trabajar y ganar dinero. Se aconseja que cada estudiante cuente con un asesor. No
Quotation by Gullikers, from: Herrington & Oliver, 2000. An instructional design framework for authentic learning; Honebein, Duffy, &
Fishman, 1993, Constructivism and the design of learning environment.
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se trata de un profesor experto, sino de una persona que ayuda al estudiante a meditar sobre
su propio proceso de aprendizaje y que puede asesorarlo ante cualquier pregunta que pueda
surgirle en cuanto a su aprendizaje y a su desarrollo personal.
Profesores
El aprendizaje auténtico no significa que el profesor ya no invierta tiempo en clase con sus
estudiantes. Por supuesto que lo hace, aunque su papel es distinto. Por otro lado, cuando el
profesor se reúne con el estudiante, el objetivo radica en respaldar el proceso de aprendizaje
del mismo. Los profesores tienen la costumbre de realizar discursos y plantear preguntas,
respondiendo inmediatamente a las mismas. Todos lo hacemos, pese a saber que las
personas reaccionan cuando sienten curiosidad, entusiasmo o dudas. La curiosidad hace
que las personas planteen preguntas y aprendan preguntando.
Esto indica que el perfil del profesor de 2010 es distinto al de 1995. Debe cambiar y necesita
contar con un gran “conjunto de herramientas” que le ofrezca todos los instrumentos
didácticos posibles para responder a las peguntas planteadas por el alumno. Es importante
que el profesor del futuro adopte una didáctica activa de cara al alumno y goce de destrezas
de entrenador, conozca distintos métodos de trabajo, sea capaz de meditar, reconozca los
distintos estilos de aprendizaje y sepa cómo aplicarlos, actuando al mismo tiempo como coconstructor de conocimientos.
Del mismo modo, el profesor deberá ser capaz de integrar distintos modelos de aprendizaje
y formación pedagógica como el aprendizaje cooperativo, la formación combinada, el
aprendizaje distribuido, el aprendizaje virtual y el aprendizaje orientado hacia los problemas.
El nuevo profesor no responde a las preguntas de forma anticipada, sino sólo después de
recibir la respuesta del alumno. El aprendizaje se centrará en el alumno en lugar de centrarse
en el profesor. El nuevo profesor piensa “de forma original”; éste es capaz de enfrentarse a
individuos y grupos de estudiantes haciendo que aumente su entusiasmo, ya que la primera
etapa del aprendizaje se centra en el entusiasmo sobre la vida real en el contexto profesional.
El nuevo profesor conoce las situaciones auténticas por su propia experiencia y tiene una
función de intermediario entre la práctica y la teoría.
Todo esto es más fácil en la teoría que en la práctica. Básicamente, el profesor debería
encontrar un método para que los jóvenes presten realmente atención, en lugar de estar
simplemente presentes. No es necesario que el profesor forme parte de su mundo, pero
sí que debe conocer las características y peculiaridades del mismo, entender los efectos
de las redes virtuales modernas y los procesos de aprendizaje no lineales de sus mentes y
comportamientos.
La escuela
El papel de la escuela radica en desarrollar, junto a las empresas12, el currículo de la formación
profesional. A nivel de la escuela, esto implica un cambio en el currículo, especialmente en la
forma en la que se describen los objetivos: de los objetivos de conocimientos, pasamos a los
objetivos basados en las competencias.
Estas competencias, o grupos de competencias, deberán referirse directamente a tareas
profesionales, tareas de la vida real. Una vez que esté listo el currículo, se establecerá un
programa en el que el alumno (el joven estudiante) podrá utilizar un entorno de aprendizaje
para trabajar sus competencias.
Como dichas competencias se redactan en la lengua del estudiante, éste sabe exactamente
los puntos que debe trabajar. La escuela ofrece una estructura de soporte, que invita al
aprendizaje del estudiante. Esto constituye un soporte en el proceso de aprendizaje del
estudiante.
Esto varía en función de los países. En Holanda, se ha establecido por ley que el currículo de la formación profesional (superior) deberá
desarrollarse mediante una colaboración entre el sistema educativo y las empresas. Cuando el currículo se establece a nivel nacional, se
deberán plantearse las mismas preguntas a las empresas.
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La escuela podría elaborar un esquema que indique el momento en el que el estudiante
deberá estar en el entorno de trabajo, el lugar que le ha sido atribuido, y el momento en el
que deberá estar en la escuela para recibir un aprendizaje de soporte. La escuela ofrece un
entorno de aprendizaje auténtico. Y por otra parte, ésta podría actuar como intermediario
entre los conocimientos prácticos y científicos, facilitando la intermediación entre éstos y
trabajando al mismo tiempo en tareas auténticas.
Además del cambio en el currículo, esto implica un cambio en la escuela como sistema de
actividades, ya que supone un cambio en la escuela como sistema.
Un elemento importante del aprendizaje auténtico radica en el aprendizaje y el desarrollo
personal de cada joven. Cada uno se desarrolla de un modo distinto, cuenta con sus propias
preguntas de aprendizaje, y por lo tanto, la escuela debería ofrecerles programas adaptados.
No se puede considerar a los jóvenes como un grupo homogéneo. Además, todos los
estudiantes tienen estilos de aprendizaje distintos, lo cual implica que el uso de un único
método didáctico en clase deje de ser viable.
Esto hace que lleguemos a la conclusión de que es inevitable mantener el modelo de “la clase
del profesor en el aula” para la organización escolar.
El mundo empresarial
En entorno laboral de la vida real es el lugar más adecuado para aprender las competencias
necesarias. Esto no implica exclusivamente el ejercicio de determinadas destrezas en el lugar
de trabajo, sino que también supone un lugar de fomento de la curiosidad y de las dudas.
En la empresa, o en cualquier entorno laboral de la vida real en el que haya sido asignado
el estudiante, alguien deberá contar con las destrezas necesarias para respaldar al alumno
y responder a sus preguntas. El estudiante aporta las preguntas más teóricas a la escuela,
en donde junto al profesor, podrá trabajar más en ellas. Esto explica la importancia del papel
del mundo empresarial: éste actúa como proveedor de situaciones profesionales reales para
aprender, como guía del estudiante. Concretamente, cabe señalar que este vínculo con el
mundo empresarial puede conllevar un acceso mejor y más fluido, del estudiante al mercado
laboral.
El mundo empresarial tiene su propia responsabilidad de cara a la educación de los jóvenes.
No todas las empresas están convencidas de ello, ya que algunas piensan que el responsable
es la escuela. Un asunto importante de cara al futuro radica en el modo en el que las empresas
y las escuelas podrán trabajar codo con codo para facilitar el aprendizaje de los jóvenes. De
hecho, el mundo empresarial debería considerarse co-educador.

IV. Los ingredientes del entorno de aprendizaje
La elaboración de un entorno de aprendizaje auténtico en situaciones profesionales13
El cambio a este aprendizaje contextual, que considera la vida profesional real y el entorno
de trabajo como punto de inicio del proceso de aprendizaje, no exige tan sólo la organización
de plazas en los currículos y su correspondiente solicitud de aceptación a las empresas. Esto
implica el desarrollo de un nuevo enfoque didáctico. La introducción del aprendizaje en un
entorno laboral real tan sólo es una parte de la innovación.
La introducción de este aprendizaje, basado en una situación auténtica, implica que todo el
entorno de aprendizaje del estudiante se organice en torno a dichas situaciones de la vida
real. No se trata tan sólo de “aprender el trabajo”, lo cual es más que una tarea auténtica,
Una situación profesional es una situación compleja en la que deben ejecutarse distintas tareas y aplicarse distintas competencias. En
función del nivel de formación, del contexto, de las competencias deseadas y del desarrollo de una tarea, puede definirse una situación de
formación de formadores.
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sino que constituye “una tarea de aprendizaje similar a una tarea realizada en un contexto no
educativo y que obligue a los estudiantes a aplicar una amplia variedad de conocimientos y
destrezas (Roth, 1995)14.
Por ejemplo, en la escuela, se deberán revisar los currículos: la introducción de las experiencias
de aprendizaje auténtico en los currículos, exige el desarrollo de tareas auténticas así como
de entornos de aprendizaje auténtico. Hemos previsto que esto de lugar a ventajas cognitivas
y motivacionales para los estudiantes.

El entorno de aprendizaje auténtico tiene varias fuentes:
•
•
•
•
•
•
•

el estudiante, como fuente propia con sus conocimientos, ideas y preguntas;
el entorno de trabajo auténtico, que ofrece la posibilidad de aprender competencias
en una situación profesional real y adquirir experiencias auténticas;
situaciones simuladas de la vida laboral real y tareas a “realizar” en la escuela;
el profesor experto, aquél que fomenta la curiosidad de los estudiantes y plantea
las preguntas. El que es capaz de responder a las preguntas con base a su
conocimiento;
las fuentes de Internet, juegos, simulaciones, bibliotecas;
las herramientas digitales como el portafolio digital, el registro Web;
las comunidades digitales de comunicación y aprendizaje: el servicio de
Messenger (MSN), el foro de conocimientos, la sala electrónica de reuniones, el
tablón, el espacio de aprendizaje lotus, los cuadros de diálogo.

No obstante, esto no es suficiente. Es indispensable contar con un currículo que describa las
situaciones auténticas y las competencias que el alumno necesita para poder ejecutar las
tareas específicas a dicha situación auténtica, el modo en el que se evaluarán, y evidentemente,
la forma en la el alumno recibirá apoyo de las empresas y aún más importante, del profesor.

V. Estrategia de implementación
Etapas de la implementación
Quizás le interese la idea del aprendizaje auténtico. Sin embargo, ¿no sabe por dónde
empezar? Es posible empezar por pequeñas etapas, pero si lo desea hacer de forma radical,
y cambiar su currículo de conformidad con este enfoque a nivel de la escuela, tendrá que
14
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facilitar la innovación del sistema. Esto conlleva un increíble impacto en toda la organización
de su escuela, en las relaciones con la vida real, y en todos los participantes.
Un cambio semejante constituye una auténtica revolución. Por supuesto, también existe la
vía de la evolución, utilizando la técnica de pasos pequeños. No obstante, en un determinado
momento, tendrá que realizar el cambio completo en la escuela al aprendizaje auténtico
basado en las competencias.
Paso por paso
¿Qué puede hacer como profesor?
En nuestro proyecto, hemos desarrollado una estrategia de implementación paso por paso,
que puede empezar fácilmente en el aula.
Paso 1: Como responsable de su aula, podrá empezar la experimentación de dos
formas:
•
Utilice métodos didácticos distintos que faciliten el proceso de aprendizaje:
fomente la curiosidad del estudiante, haga que éste plantee preguntas. No de
las respuestas. Utilice métodos sobre didáctica activa, aprendizaje colaborativo
y didáctica de creación de conocimientos. Haga que el estudiante establezca un
registro y un portafolio. Medite con él acerca de su propio proceso de aprendizaje.
•
Cambie sus lecciones orientadas hacia el conocimiento por un enfoque orientado
hacia las tareas auténticas. Por ejemplo, proponga la tarea de organizar un
almuerzo para diez invitados internacionales. Para ello, los alumnos necesitarán
todo tipo de destrezas. Guíelos.
•
Intente encontrar a un colega que desee unirse a Vd. para desarrollar juntos una
tarea.
Paso 2: Intente ampliar el alcance del aprendizaje auténtico:
•
SALGA del aula.
•
Encuentre una empresa o un instituto que desee organizar algunas tareas que
puedan realizar los estudiantes para adquirir experiencias auténticas.
•
Organice la creación de talleres para sus colegas y su director.
•
¡Muéstreles el nuevo método dejando que los estudiantes lo hagan!
•
Para obtener pruebas: compare los resultados de una clase que reciba la
formación tradicional con los de un grupo que siga el aprendizaje auténtico.
Paso 3: ¿Su conclusión tiene sentido? En dicho caso:
•
Intente influenciar a los responsables de la elaboración de currículos para
institucionalizar su método y utilizar el enfoque en toda la escuela.
Quizás le resulte útil utilizar los cinco indicadores15 del aprendizaje auténtico para ver si está
en buen camino.

VI. Conclusion
¿Este enfoque es adecuado para
•
•
15
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responder a la demanda del mercado laboral?
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•
•

responder a la demanda del alumno, en cuanto a una educación activa e
interesante?
hacer que la formación profesional (incluyendo la formación profesional superior)
resulte más atractiva?

Si pudiésemos aprender todo lo necesario en el trabajo, las escuelas no existirían. Sin
embargo, sí que existen, y su misión radica en estructurar el proceso de aprendizaje del
alumno, ofrecerle las fuentes de información y responder a sus preguntas, todo ello, en el
contexto de su ámbito de aprendizaje.

Un joven que haya desarrollado las destrezas necesarias para aprender de las experiencias
auténticas durante su formación inicial en la escuela, podrá servirse de ellas durante toda
su vida. Este enfoque también respalda e inicia el aprendizaje durante toda la vida y resulta
idóneo para la formación de adultos.

Aprender en un entorno auténtico también conlleva una nueva visión sobre la evaluación y
la estimación de los resultados. Para entender correctamente las destrezas profesionales
adquiridas por cada estudiante, no basta con realizar un único examen, puesto que resulta
imposible evaluar todas las competencias en una única sesión. Una evaluación auténtica
real consta de distintos tipos de pruebas que, una vez reunidas, reflejan correctamente
las competencias esenciales necesarias para una tarea profesional específica16 o una
determinada situación profesional. Los componentes de una evaluación dependen de las
competencias que el evaluador desee controlar. Se podrán tener en cuenta varias pruebas,
como por ejemplo: portafolios, pruebas de habilidades, registros, informes de reflexión, listas
de observación y exámenes estándares.
Al aplicar la idea básica del aprendizaje auténtico a la formación profesional, la escuela
puede organizar varias experiencias auténticas, preferiblemente vinculadas con el mundo
profesional real.
El enfoque del aprendizaje auténtico ofrece nuevas posibilidades y respuestas a las preguntas
que planteamos al principio. De hecho, es cierto que existen todos los ingredientes, aunque sin
embargo, es necesario innovar el sistema para implementarlos. Dicha innovación conllevará
un impacto en todos los participantes, especialmente en el personal de las escuelas, ya que
éste desempeña un papel indispensable en la innovación y el desarrollo.
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Aprendizaje Auténtico:
el proyecto piloto en
España
En Wellantcollege (Países Bajos) se utilizan metodologías constructivistas –Aprendizaje
Auténtico (AL)- como medio para reforzar la creatividad, la motivación y conectar los medios
de aprendizaje y de trabajo. El AL es un enfoque pedagógico que permite a los alumnos
explorar, discutir y construir conceptos y relaciones en contextos que implican problemas del
mundo real y proyectos que son de relevancia para el alumno. Mediante este proyecto piloto,
el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Torre Pacheco (CIFEA) en
España aplicó una adaptación de estos métodos, con el objetivo de aumentar la motivación
de alumnos y profesores.
El método AL se aplica en Wellantcollege con una perspectiva global, es decir, a todo el
proceso formativo del alumnado, sin divisiones en temas, asignaturas o módulos. Como
primer acercamiento a esta metodología, el equipo de trabajo hispano-neerlandés decidió
aplicar esta innovación a un solo módulo de un ciclo formativo. No obstante, se establecieron
trabajos comunes que implicaban a otros módulos.

Las fases generales seguidas para implementer el proyecto fueron:
1. Búsqueda de información mediante bibliografía, seminarios y visitas a escuelas y
empresas en los Países Bajos.
2. Planteamientos metodológicos.
3. Elección del grupo de estudiantes.
4. Elaboración del plan de trabajo.
5. Implementación del proyecto con los alumnos.
6. Evaluación.
Como requisito previo se estableció que el grupo de alumnos debería cursar un módulo cuyas
características intrínsecas facilitasen la aplicación del AL, como tiempos, competencias,
visibilidad de los resultados del proyecto… El grupo escogido fue el 2º curso de Ciclo de
Grado Medio de Jardinería, concretamente el modulo Jardinería de Interiores y Arreglos
Florales.
Las fases generales seguidas para implementer el proyecto fueron:
•
Búsqueda de clientes.
•
Acuerdos previos profesor-cliente
•
Presentación del proyecto a los alumnus para su aceptación.
•
Establecimiento de grupos de trabajo.
•
Planificación del trabajo de los grupos.
•
Compromisos de los alumnus: bases para la evaluación.
•
Los expertos holandeses actuaron como asesores para el desarrollo del proyecto.
Los grupos actuaron como empresas reales con sus clients (Centro de Artes Escénicas de
Torre Pacheco -CAES-, propiedad del Ayuntamiento de Torre Pacheco) planificando sus
tareas, buscando materiales, preparando presupuestos, discutiendo con los clientes… El
desarrollo en conjunto tuvo lugar entre Septiembre de 2008 y Abril de 2009, coincidiendo con
el calendario escolar del módulo.
Los alumnos de CIFEA presentaron sus trabajos a alumnos procedentes de otros centros de
la región y entregaron los productos finales al CAES en Abril de 2009.
La evaluación fue realizada en conjunto por los alumnos, los profesores españoles y los
expertos holandeses, tanto acerca de las competencias adquiridas, como sobre la experiencia
en el uso de metodologías AL.
Como resultado principal, tal como se especificaba en los objetivos generales del proyecto, se
destaca el incremento de la motivación de los alumnos al sentirse responsables y partícipes
activos de su propio proceso de aprendizaje. De hecho, durante el desarrollo del proyecto,
los alumnos demandaron permanentemente apoyo y asesoramiento de sus profesores, y no
dudaron en acudir a los talleres del CIFEA, a establecimientos de proveedores, o a mantener
reuniones de equipo, fuera de los horarios lectivos.
Las principales conclusiones a destacar son:
•

•
•

El sistema llamado Aprendizaje Auténtico (Authentic Learning), sinónimo de
Cognición Auténtica o Situada, se aplica en Wellantcollege (Países Bajos) de
modo global, es decir, desde el punto de vista de adquisición de competencias,
sin divisiones en asignaturas o módulos.
Esta aplicación es imposible en España dada la normativa existente. Pero el
concepto es adaptable y útil en escalas diferentes, como puede ser su implantación
en un módulo, o incluso en un grupo de ellos colaborativamente.
Como conceptos clave a tener en cuenta, se destacan:
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•

•
•
•

1. Cambio de metodología en el que el alumno toma una actitud más activa en su
propio proceso de aprendizaje.
2. El alumnado obtiene aprendizaje a partir de la realización de proyectos reales
que garantice la adquisición de las competencias definidas en los diseños
curriculares (capacidades profesionales).
3. El alumnado participa activamente en su propia evaluación (incluso en la de los
demás), desde la definición de los criterios de evaluación, al provenir de objetivos
consensuados previamente a los que se comprometió.
El método parece más fácilmente aplicable en unas materias o especialidades
que en otras, sin embargo los ejemplos observados permiten pensar que se
puede utilizar exitosamente en cualquiera (véanse los trabajos realizados por los
equipos AL2 y AL3 en Letonia y en Finlandia respectivamente).
En el CIFEA de Torre Pacheco, dado el interés generado en otros grupos de
alumnos y profesores, se prevé la continuación en el uso del método en sucesivos
cursos, así como su posible aplicación en otros módulos y Ciclos Formativos.
Por otra parte, existen componentes del método que no han sido utilizados, como
puede ser el portafolio, cuya aplicación se considera de interés para el futuro.
Finalmente: El evidente incremento de la motivación de los actores implicados en
los procesos formativos (tanto alumnos como profesores) es causa de un doble
éxito, referido tanto a adquisición de competencias como a satisfacción personal.
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Aprendizaje Auténtico:
el proyecto piloto en
Letonia
Resumen de la implementación del aprendizaje auténtico (AA) en Letonia
Expertos holandeses: Peter de Wit, Wellantcollege - Gorinchem, The Netherlands.
Dick Hoekstra, Wellantcollege - Rotterdam, The Netherlands
Jefe de proyecto letón: Ilze Talmane
Escuelas participantes:
-

Instituto de producción alimenticia de Riga
Instituto de producción alimenticia de Valmeira
Instituto de formación profesional de Ergli
Instituto técnico de Smiltene
Instituto de formación profesional de Viski
Instituto de formación profesional de Bebrene
Instituto de formación profesional de Rezekne
Instituto de formación profesional de Luznava
Instituto de formación profesional de Vecbebri
Instituto de formación profesional de Bulduri
Escuela técnica de Kandava
Instituto de formación profesional de Skrunda
Instituto de formación profesional de Saulaine

Objetivo
El proyecto constituye la continuación del proyecto ALIE (educación basada en el aprendizaje
auténtico real, un proyecto de la red transnacional Leonardo da Vinci) con vistas a mejorar
los resultados obtenidos previamente, mediante la introducción y la implementación del
aprendizaje auténtico.
Metodología
Fase 1
•
Investigación sobre la situación inicial de las escuelas participantes..
•
Orientación sobre la situación actual del sistema escolar letón.
•
Implantación de una estrategia para alcanzar y evaluar nuestros objetivos.
Fase 2
Implementación del conocimiento y las destrezas necesarias en el aprendizaje auténtico
mediante:
•
Presentación en PowerPoint
•
Ejercicios para trabajar con un portafolio que incluya prácticas sobre el Portafolio
Europeo de las Lenguas (PEL) y el uso de dichos portafolios por los representantes
letones.
•
Presentaciones realizadas por los representantes letones, de sus propuestas de
cara a los ejercicios integrados.
•
Ejercicios de dirección.
•
Discusiones sobre:
- las ventajas del AA y del aprendizaje permanente en general,
- la organización de exámenes implantados en la práctica con las empresas,
- la demanda de las empresas,
- el cambio de responsabilidades entre el profesor y el estudiante,
- el vínculo entre la teoría y la práctica y
- cómo trabajar con distintos niveles de destrezas de los estudiantes.
Fase 3

•

•
•

Mostrar y distribuir el DVD que realizamos en Holanda sobre el examen en la
práctica (con subtítulos en inglés).
Explicación y distribución de un papel de prueba que pueda utilizarse durante el
proceso de dirección.
Campañas de visita. Entrevistas con estudiantes y gestores acerca de las
destrezas y los exámenes en la práctica.
Intercambio de ideas con los profesores acerca del AA y los exámenes en la
práctica.
Intercambio de ideas sobre el tema con los estudiantes.
Se adoptaron decisiones estratégicas para la continuación del proyecto en dos
escuelas principales (Bulduri/Jurmula y Ergli).
Realización de una película sobre los ejercicios implantados, comentarios y uso
de un portafolio en el contexto letón. La película mostrará las destrezas de todos
los participantes. Será distribuida a las escuelas participantes y deberá contribuir
en la preparación del AA.
La película en sí constituye un ejemplo de AA. Dos estudiantes de un instituto
de comunicación de Holanda pusieron en práctica sus resultados para sus
exámenes.
Los profesores de Letonia viajarán a Holanda para profundizar los conocimientos.
El uso de un portafolio se presentará con más detalle en las escuelas principales.

•

Realización de la película.

•
•
•
•
•
•

•

Fase 4
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•
•

Evaluación: se realizaron nombramientos en las dos escuelas principales.
Informe final del jefe de proyecto letón.

Resultados
En las dos escuelas de Bulduri/Jurmula y Ergli, se registró un buen avance con la introducción
del AA. Estos dos institutos serán un ejemplo para las demás escuelas que hemos visitado
durante las fases 1, 2 y 3 del proyecto. Un grupo de profesores procedentes de dichas
escuelas viajarán a Holanda para experimentar la metodología del Aprendizaje Auténtico en
Wellantcollege.
El jefe de proyecto distribuirá el DVD a todo aquel que esté interesado por la página Web.
Este año, en 2009, el nuevo gobierno de Letonia decidirá acerca de los nuevos programas
educativos. Esperamos contar próximamente con el Aprendizaje Auténtico en Letonia.
Dick Hoekstra
Peter de Wit
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Aprendizaje Auténtico:
el proyecto piloto en
Finlandia
Resumen
El proyecto “Sunrise” se ha llevado a cabo durante dos años. En el paquete de trabajo nº 3,
participaron cinco profesores, dos expertos, un miembro del grupo de dirección y dos grupos
de estudiantes. El proyecto piloto incluyó dos cursos distintos para estudiantes adolescentes
de enfermería aplicada. Ambos cursos se celebraron con dos grupos de estudiantes distintos.
Uno de los cursos era muy teórico mientras que el otro era más práctico. Los expertos
realizaron tres visitas a la escuela.
El aprendizaje auténtico se definió del siguiente modo: “El Aprendizaje Auténtico empieza con
el conocimiento previo de los propios estudiantes y con su propio modo de pensar y entender
“el mundo”. El Aprendizaje Auténtico desarrolla situaciones en las que el aprendizaje se lleva
a cabo en situaciones lo más auténticas posibles, para que el estudiante pueda vincular
su propio aprendizaje con las situaciones de la vida real. El conocimiento se adquiere de
forma integral, y no mediante objetivos específicos como de costumbre. Los profesores crean
situaciones de aprendizaje de modo que cada estudiante pueda aprender del modo que
más le convenga. Uno de los pilares del Aprendizaje Auténtico radica en que los estudiantes
aprenden unos de otros. Cuando los estudiantes describen lo aprendido y sus ideas, los

demás también pueden adoptar otras ideas y empezar a entender a las personas que no
piensan del mismo modo. Por lo tanto, pueden ampliar sus propias opiniones. El Aprendizaje
Auténtico exige que cada estudiante asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje. De
este modo, la misión del profesor radica en ilustrar el objetivo o la meta de múltiples maneras
y en guiar a los estudiantes mediante la vía de aprendizaje que hayan elegido.”
El proyecto piloto del Aprendizaje Auténtico fue una experiencia positiva, tanto para los
profesores como para los estudiantes. Los resultados procedentes de las opiniones de los
profesores también permitieron destacar algunos puntos a desarrollar en el futuro. Un punto
importante radica en que las relaciones establecidas entre los expertos y los profesores
deben basarse en el respeto mutuo y la confianza en la experiencia de los demás. De no
contar con el respeto y la confianza, es difícil implementar algo nuevo. Las distintas culturas
(tanto países como individuos) y aquéllos con distintos puntos de vista sobre los métodos
educativos necesitan varios “contextos” distintos en cuanto a la teoría y la práctica. La
situación es la misma de cara al proyecto piloto con los estudiantes. En este caso, el punto
de inicio se ubica en el punto de vista o en el entendimiento del mundo por parte de los
profesores Estos profesores del proyecto piloto necesitan un contexto teórico como base
de su entendimiento. Cuando esto no correspondió con la realidad, el proceso no dio sus
frutos. Sin embargo, todos se esforzaron en lograr buenos resultados para los estudiantes,
utilizando nuevos métodos educativos innovadores.
La organización del tiempo y de la situación laboral de los profesores es un asunto muy
importante. Si los profesores tienen la sensación de dedicar más tiempo que el exigido por
su enseñanza tradicional, regresarán fácilmente al sistema antiguo. Los responsables de
escuelas y los profesores deberán encontrar una solución para ello, ya que se trata de una
tarea de gran importancia. El control de la actividad de los estudiantes, por parte de los
profesores, en el proceso de aprendizaje es una de las tareas principales. Debemos trabajar
más en el entendimiento de la importancia de la supervisión, las dificultades de planificación,
la elaboración de conclusiones y la realización de análisis. Lo más importante fue detectar las
dificultades de los estudiantes, ya que de este modo, los profesores pueden saber aquello en
lo que deberán trabajar.
Se lograron los resultados previstos. Los estudiantes se mostraron más activos y más
responsables ante su propio aprendizaje. Las clases se basaron en la propia realidad y en
el entendimiento del mundo de los estudiantes. El nivel de comunicación y de aprendizaje
mutuo de los estudiantes fue superior a los anteriores. Del mismo modo, resultó más fácil
adquirir los conocimientos de forma integral. Los profesores piensan que los conocimientos
adquiridos por los estudiantes serán conservados por los mismos durante mucho tiempo. La
evaluación de los estudiantes también fue un punto importante del proceso. En este caso, su
punto de vista fue más positivo en comparación con los estudios anteriores. Con posterioridad
en sus estudios, sería interesante pedir a estos estudiantes que comparasen este método
con otros de la formación profesional para identificar aquél que les permitió aprender más.
Los buenos métodos implementados en este proyecto piloto seguirán siendo aplicados por
los profesores implicados. Del mismo modo, otros profesores inspirados por el proyecto piloto
también consideran muy interesante sus ideas. Esperamos que estos profesores también
puedan encontrar nuevos métodos. En una perspectiva a largo plazo, estas lecciones
formarán parte del desarrollo pedagógico en el que trabajará toda la escuela.
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Acreditación de las Competencias Previamente Adquiridas (Aprendizaje Previo)
YA – Yrkesakademin i Österbotten – Finlandia.
El centro de formación profesional (cuya abreviación en sueco es YA!) nació el día 1 de enero
de 2009, cuando las tres organizaciones educativas anteriores (Swedish Vocational Institute,
Korsnäs Kurscenter y Vocana) se fusionaron en una. La gran ventaja de Ya! radica en sus
conocimientos completos y demostrados en el campo de la formación profesional (tanto para
jóvenes como para adultos). La escuela goza de un gran nivel de cooperación con el contexto
laboral a todos los niveles.
Wellantcollege – Randstad – Holanda
El centro de formación profesional del oeste de Holanda es un instituto de formación
profesional agrícola sin ánimo de lucro. Se trata del mayor centro de formación profesional
ecológico, al contar con aproximadamente 14.000 estudiantes a tiempo completo y con
10.000 estudiantes adultos en clases reducidas. La formación versa sobre la integración
de la vida, el aprendizaje y el trabajo, en una serie de programas de aprendizaje variados y
dinámicos.
Land – Source of Income Foundation
La fundación “Land – Source of Income” se formó en 1998. El objetivo de ésta consistía
en garantizar a las familias gitanas un sustento, una vivienda, oportunidades y esperanza
para el futuro. El programa de “Land – Source of Income” ha suministrado a más de 150
familias gitanas recursos financieros para el cultivo. Durante los últimos tres años, el Land
LLC utilizó su programa de microcréditos para comprar 109 hectáreas de tierra para el cultivo,
un tractor, bombas de riego, semillas, fertilizantes y productos químicos para las familias
gitanas de la región. El Centro de información agrícola, implantado igualmente en Plovdiv
(Bulgaria), organiza formaciones frecuentes y ofrece asesoría jurídica, empresarial y agrícola
a los participantes del programa.
El Aprendizaje Previo en el proyecto SUNRISE
El Aprendizaje Previo en Holanda y Finlandia tienen puntos de inicio y métodos de trabajo
distintos. En este proyecto SUNRISE, hemos descrito las diferencias entre ambos sistemas.
La acreditación y el reconocimiento del Aprendizaje Previo en Holanda competen al Centro
holandés de conocimiento para la Acreditación del Aprendizaje Previo (APL por sus siglas en
inglés) y se llevan a cabo por los departamentos comerciales de los institutos educativos y las
empresas privadas, al no formar aún parte del sistema educativo. Por otra parte, Finlandia,
nos brinda la oportunidad de analizar un sistema en el que las escuelas gozan de una mayor
responsabilidad en la acreditación y el reconocimiento de las competencias adquiridas
previamente, es decir, el aprendizaje previo.
YA – Yrkesakademin i Österbotten
En Finlandia, el reconocimiento del aprendizaje previo se ha aplicado en los sistemas
educativos para la formación profesional de jóvenes y adultos. Esto forma parte de la
legislación sobre la formación profesional desde 2005 (30 § (15.7.2005/601). En el sistema
finés, podemos identificar dos vías distintas: el reconocimiento de las cualificaciones basadas
en las competencias y el reconocimiento de las cualificaciones con base al currículo.

La cualificación con base a las competencias se aplica al sistema educativo de los adultos.
Todos los miembros del personal que participan en el reconocimiento del aprendizaje previo
deben ser evaluados por evaluadores cualificados. Cada estudiante recibe su propio plan de
estudios personal. En este sistema, las competencias adquiridas en un aprendizaje previo
brindan al participante la oportunidad de reducir la duración de su formación escolar e incluso
pueden ofrecerle directamente una cualificación tras una evaluación práctica.
El Comité de Cualificación es un órgano nombrado por el Consejo Nacional de Educación.
El Comité de Cualificación controla la calidad de los sistemas de exámenes en las escuelas
y adopta la decisión final acerca del otorgamiento de créditos al estudiante. Los evaluadores
recomiendan si el estudiante debe o no recibir los créditos. Del mismo modo, el Comité de
Cualificación es el que entrega el diploma a los estudiantes.
En cuanto al sistema de cualificaciones con base al currículo, los estudiantes son evaluados
por un grupo especial de profesores que participarán en la formación profesional de dichos
aprendices a tiempo completo.
El asesor de estudios se encargará del reconocimiento del aprendizaje previo de los
estudiantes. A continuación, éste nombra a los estudiantes que soliciten el reconocimiento
oficial del aprendizaje que hayan efectuado previamente. Si dichos conocimientos previos
tan sólo constituyen una parte del curso completo de la formación profesional, el profesor
correspondiente se encargará de reconocer dicho aprendizaje previo.
En este proyecto, los temas del aprendizaje previo han sido estudiados e investigados en el
sistema finés. Sus resultados al completo se recogen en el proyecto SUNRISE.
Wellantcollege
El punto de inicio del sistema holandés es completamente distinto.
Las ventajas de la Acreditación del Aprendizaje Previo (APL) cada vez son más reconocidas
por los actores del mercado laboral, las instituciones educativas y las autoridades
gubernamentales.
Holanda cuenta con un Centro holandés de conocimientos para la acreditación del aprendizaje
previo (APL). Dicho centro se encarga de la gestión y la difusión de conocimientos acerca de
la APL. Del mismo modo, se encarga de las normas de calidad relativas a la APL en Holanda.
La Acreditación del Aprendizaje Previo (APL) es el nombre común otorgado al proceso de
reconocimiento de las competencias adquiridas por un individuo mediante un aprendizaje
formal, informal o no formal, de distintas formas. Esto supone que las competencias
profesionales adquiridas mediante el aprendizaje en el trabajo, en el hogar o en actividades
de voluntariado son en principio comparables a las adquiridas en situaciones formales de
aprendizaje. Además, las competencias no sólo incluyen los conocimientos, sino que también
abarcan las destrezas y las actitudes. Del mismo modo, hacen referencia de forma implícita a
la facultad del individuo a la hora de adaptarse a circunstancias cambiantes, a su flexibilidad
y al potencial de desarrollo del mismo. Por lo tanto, las competencias no sólo incluyen las
competencias profesionales, sino también las sociales y personales.
El reconocimiento significa la atribución de un certificado o diploma con base a una norma
generalmente reconocida, como la estructura de cualificación destinada a la formación
profesional. Evidentemente, también existen otras normas acerca del mercado laboral, que
los empleados y patrones consideran importantes. La legitimidad externa es el requisito clave
para el reconocimiento. La APL imparte cursos para evaluadores en determinados campos
profesionales. Tan sólo estos evaluadores podrán reconocer el aprendizaje previo.
En Holanda, el aprendizaje previo es una iniciativa adoptada entre el patrón y su empleado.
Ambos deciden iniciar los trámites correspondientes para obtener una cualificación superior,
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no sólo asistiendo a un curso como estudiante a tiempo parcial, sino como estudiante a tiempo
parcial con un plan de aprendizaje especial en el que serán reconocidas las competencias
previamente adquiridas. Dicho estudiante recibirá un programa de estudios personalizado
que incluirá exclusivamente los eslabones necesarios que le falten en su formación para
recibir la cualificación de nivel superior. El coste de la evaluación del aprendizaje previo de
un empleado es bastante alto y la mayoría de las veces, el patrón corre a cargo del mismo.
El Ministerio de Asuntos Sociales y del Empleo ofrece beneficios fiscales a los patrones que
favorecen el reconocimiento del aprendizaje previo de sus empleados.
Wellantcollege cuenta con un departamento comercial dotado de evaluadores de aprendizaje
previo en los campos profesionales de la agricultura. Los estudiantes adultos aspirantes
pueden ser evaluados por evaluadores cualificados de Wellantcollege, que realizarán su
evaluación desde el principio hasta el final del reconocimiento de las cualificaciones en una
evaluación final. Con los resultados de dicha evaluación, el estudiante puede acceder a un
plan de aprendizaje personal de Wellantcollege, pudiendo reducir de este modo la duración
de su aprendizaje para obtener la cualificación.
En este proyecto de SUNRISE podrá encontrar una descripción acerca del método de trabajo
utilizado por Wellantcollege.
Land – Source of Income Foundation
En el proyecto, esta organización colaboradora de Bulgaria estudió los sistemas finés y
holandés para el reconocimiento del aprendizaje previo. Del mismo modo, la organización
también participó en un proyecto piloto con dos escuelas de formación profesional distintas de
Bulgaria. El proyecto piloto se basó en los sistemas finés y holandés para el reconocimiento del
aprendizaje previo, comparándolos con el currículo de las escuelas de formación profesional.
En dicho experimento, una comisión de evaluación incluyó exclusivamente a profesores y
expertos procedentes de distintas escuelas y que no colaborasen con el entorno laboral. El
reconocimiento del aprendizaje previo no es un método reconocido en el sistema educativo
nacional de Bulgaria. Por ello, el proyecto piloto tan sólo podía constituir un experimento.
Podrá encontrar más información acerca de este experimento del proyecto SUNRISE en el
informe final.
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Formación de tutores en empresa

Los tutores en las empresas (formadores en el lugar de trabajo) desempeñan una función
clave en el proceso de formación de los estudiantes. Los formadores en el lugar de trabajo
suelen ser elegidos con motivo a su cargo en la empresa, teniendo igualmente en cuenta sus
destrezas profesionales. A veces, su papel fundamental como parte del proceso educativo
puede pasarse por alto en el proceso de selección: a veces no se tienen en cuenta sus
destrezas sociales y pedagógicas, sus conocimientos sobre el sistema educativo con el cual
colaboran activamente, etc. Por lo tanto, pueden registrar una falta de eficacia.
La formación de los formadores en el lugar de trabajo (OJT por sus siglas en inglés) es un
requisito indispensable en Finlandia y en Holanda para que una empresa pueda acoger a
estudiantes. El sistema finés es flexible, y la formación puede impartirse mediante un curso
tradicional destinado a un grupo o en reuniones privadas entre los profesores tutores y los
OJT. El sistema holandés adopta la estructura de un curso. Ambas formaciones se imparten
en tres, cuatro o cinco sesiones. Entre sus contenidos, se incluye información sobre el sistema
educativo y el papel de los OJT, abordándose igualmente algunas destrezas pedagógicas.
Con vistas a que YA! (Finlandia) y (Wellantcollege (Holanda) pudiesen transmitir esta innovación
al CIFEA Torre Pacheco (España), se creó un equipo de trabajo con expertos procedentes
de los colaboradores participantes y un grupo de profesores españoles. El objetivo principal
radicaba en planificar e implementar un curso piloto en la institución receptora, que sirviese
para probar y adaptar la innovación en el propio entorno administrativo, jurídico y educativo
de la institución receptora. Para ello, el equipo tuvo que desarrollar un producto final dotado
de documentos y de dispositivos multimedia que pudiese ser distribuido a todos los futuros
usuarios potenciales.
El curso español se llevó a cabo en dos sesiones. Según afirman los OJT, la experiencia fue
positiva por lo general, e hicieron concretamente hincapié en:
a) la falta de información previa sobre su cargo, desde un punto de vista integral;
b) cómo percibían su cargo como elementos claves del sistema de formación
profesional; y
c) cómo ha aumentado su motivación como guías/orientadores/supervisores, como
resultado de ello.
El sondeo realizado ante los estudiantes demostró que por lo general, tuvieron una impresión
positiva acerca de sus OJT. No obstante, los OJT que asistieron al curso registraron mejores
resultados que aquéllos que no lo hicieron. Los OJT formados recibieron una calificación
especialmente buena en cuanto a la comunicación y a la responsabilidad dada a los
estudiantes.
Con base a este estudio, se pueden destacar las siguientes conclusiones:
•
•
•
•

Los cursos dirigidos a los OJT ofrecen a los participantes nuevas perspectivas
sobre su propio cargo, aumentando su motivación.
El curso no puede ser demasiado largo, aunque parece ser que no basta con
cinco horas.
Es importante generar comportamientos activos durante el curso, utilizando
metodologías de talleres.
El curso es una fuente de diálogo para mejorar el sistema de atribución en
empresas.

PLAN DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

Plan de Gestión de Calidad

El Programa de Formación Permanente Leonardo da Vinci requiere en sus formularios de
candidatura sistemas para el control de la calidad de los procesos y productos del proyecto.
Los asociados implicados en el proyecto Sunrise, que poseían experiencia previa en el
desarrollo e implantación de proyectos europeos, plantearon introducir como novedad y
para aportar un valor añadido al conjunto del proyecto, llevar a cabo acciones en materia de
calidad, centradas en el modelo de mejora continua según el ciclo PDCA (Plan – Do – Check
– Act); entendiendo la calidad como un camino que conduciría de forma continua a la mejora
progresiva de todos los aspectos que conforman este proyecto.
Para llevar a la práctica esta idea, se confeccionó un Plan de Calidad, que es una planificación
con fechas, responsables, tareas a realizar, indicadores y objetivos. De esta manera, se
estableció desde el principio cuáles eran las acciones concretas necesarias para desarrollar
cada paquete de trabajo y las fechas previstas de inicio y de fin para cada una de ellas.
Además, se planificaron varios objetivos diferentes para los paquetes de trabajo 2, 3, 4 y para
la gestión administrativa del proyecto, así como indicadores comunes a todos los paquetes
de trabajo. Esto se concretó en las Quality Management Cards, que se hicieron valer como
herramienta de seguimiento del proyecto, para detectar las posibles desviaciones en el
tiempo de cada tarea, y que aportaban información acerca del desempeño de los objetivos e
indicadores propuestos, según una periodicidad preestablecida.
Es importante destacar que debido a la duración del proyecto (casi dos años), era muy
importante planificar en el tiempo las acciones necesarias para controlar su correcto desarrollo,
y que todos los asociados las conocieran. Así se podrían tomar las decisiones pertinentes
para cumplir con la planificación con tiempo, de manera que estuviera todo previsto con
antelación y evitar así el retraso y la posterior acumulación de tareas.
En el plan de calidad se definió la estructura organizativa del proyecto mediante un organigrama
que muestra de manera vertical las figuras y paquetes de trabajo que conforman el proyecto.
De forma más global, se establecieron los procedimientos para la ejecución del proyecto,
explicando los pasos para llevar a cabo la organización técnica y administrativa; y esto se
hizo de forma gráfica, mediante un diagrama de flujo, para que mayor comodidad y facilidad
de comprensión. En él se muestra las responsabilidades, acciones llevadas a cabo y registros
que acreditan la realización de cada una de las acciones planificadas.
Por último, destacar que la herramienta de mejora escogida fue el registro de las incidencias
(o no conformidades) acaecidas a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, así como de
las acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de que esta información pueda servir
como guía para futuros proyectos, y así intentar evitar que estas no conformidades vuelvan a
ocurrir, o facilitar su gestión para darlas por cerradas con la mayor brevedad posible.

